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Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional, traducción, informática.

Nombre VMware Workstation

Fecha 19/11/2018

Descripción Programa para la ejecución de varios sistemas operativos como máquinas virtuales en un único PC de Linux o Windows.

Versión actual VMware Workstation 15 Pro.

Tipo licencia De pago, versión de prueba de 30 días.

Vers. anteriores Workstation 9.0, 10, 11 y 12.

Responsables Vmware.

Precio 274,95 €

URL programa https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html

URL manual https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/15.0/workstation-pro-15-user-guide.pdf

URL ver. prueba https://www.vmware.com/go/tryworkstation-win

URL ver. demo infgen-versiondemourlhttps://www.vmware.com/products/workstation-pro.html

Fecha publicación 24/09/2018

Sistema operativo Linux, Windows.

Lenguas interfaz Inglés y japonés (este último solo para Windows).

Lenguas trabajo

Relación con TM Localización, audiovisual.

Formatos trabajo

Requisitos hard. - Procesador AMD o Intel x86 de 64 bits de 2011 o una versión posterior.
- Velocidad de núcleo de 1.3 GHz o superior.
- 2 GB de RAM como mínimo, aunque se recomiendan 4 GB de RAM.

Requisitos soft.

Funciones esp. Virtualización de sistemas operativos.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-1

Captura pant-2

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-3

Comentarios Cabe destacar la compatibilidad con cientos de sistemas operativos. No existe versión en español, lo que puede suponer 
un problema para el usuario general. Accesible y de muy fácil manejo y configuración para la creación de la máquina 
virtual a elegir.

Ayuda alumnado Nogales Tena, José Ángel.

E-mail alumnado janogalestena@gmail.com

Ayuda general https://www.vmware.com/support/workstation.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cuánto tiempo dura el soporte gratuito?

Respuesta FAQ-1 El soporte gratuito de VMware Workstation Pro es válido durante 30 días a partir de la fecha de registro del producto.

FAQ-2 ¿VMware Workstation Pro modifica los sistemas operativos host o invitados?

Respuesta FAQ-2 No. El entorno de sistema operativo host considera VMware Workstation Pro como una aplicación. No necesita modificar 
el sistema operativo invitado al instalarlo en una máquina virtual. Las aplicaciones del sistema operativo invitado se 
ejecutan de la misma manera que en la máquina host.
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